
  

 

 

 

Objetivo: Retroalimentación de los contenidos de cálculos de concentración.  

 
 Recordar estrategia para resolver los ejercicios:  

• Leer y comprender 

• Subrayar e identificar datos  

• Estrategia  

• Desarrollo 

• Respuesta  

• Comprobación  
 

Selección múltiple: Marque la alternativa correcta.   

1. Dos estudiantes de 2° Año Medio están preparando una disolución agregando 2 cucharadas 
de jugo en polvo a 1 litro de agua. Del procedimiento realizado es posible decir que: 

I. Se produjo una reacción química entre el jugo y el agua. 

II. El soluto de la disolución es el jugo. 

III. Corresponde a una disolución acuosa. 

A Solo I. 

B Solo I y II. 

C Solo II y III. 

D I, II y III.  
 

2. Una empresa requiere aumentar la cantidad de dióxido de carbono (CO2) que se está 
agregando a sus bebidas gaseosas. ¿Qué debería hacer? 

A Aumentar la cantidad de agua en la bebida. 

B Aumentar la presión de la botella. 

C Aumentar la temperatura de la botella. 

D Aumentar el volumen de la botella.  
 
 

3. Carolina preparó una disolución de sulfato de cobre (CuSO4) en su clase de química para 
utilizarla posteriormente en un experimento que realizaría, dejándola en un frasco sin tapa 
por varios días. Cuando ello volvió a buscarla, se dio cuenta que en el fondo del frasco había 
pequeños cristales de la sal. ¿Por qué? 

A Porque la temperatura aumentó disminuyendo la solubilidad. 

B Porque el soluto disminuyó su solubilidad al disolverse en agua. 

C Porque parte del solvente se evaporó y disminuyó la solubilidad. 

D Porque la disolución se contaminó al estar expuesta al aire.  
 

 
4. Para preparar 100 g de una solución acuosa de Yoduro de Potasio (KI) al 5% m/m hay que 

disolver 
5 g de KI en: 
A 100 g de agua. 
B 95 g de agua. 
C 50 g de agua. 
D 5g de agua. 
E 100 cc de agua 

 
5. ¿Cuántos gramos de soluto y de solvente están contenidos en una solución acuosa al 3% m/m 

de KOH? 
A 3 g de soluto y 100 g de solvente 
B 3 g de soluto y 97 g de solvente 
C 97 g de soluto y 3 g de solvente 
D 3 g de soluto y 997 g de solvente 
E 3 g de soluto y 1000 g de solvente 
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6. El porcentaje volumen/volumen (% v/v) de una disolución acuosa (densidad: 1,0 g/mL) al 3,2% 
m/m de etanol (densidad: 0,8 g/mL) es 
A) 0,4% v/v               D) 4,0% v/v 
B) 3,2% v/v              E) 4,5% v/v 
C) 3,8% v/v 

 
7.  ¿Cuántos gramos de carbonato de calcio (CaCO3) se necesitan para formar una disolución de 

             200 mL con concentración 10% m/v de dicha sal? 
A) 10 g              D) 25 g 
B) 15 g              E) 30 g 
C) 20 g 

 
8. Si se dispone de una muestra de cloruro de sodio (NaCl) en agua, la concentración de esta 

disolución debería expresarse, preferentemente, en 
I) porcentaje masa/masa (% m/m). 
II) porcentaje masa/volumen (% m/v). 
III) porcentaje volumen/volumen (% v/v). 
 
Es (son) correcta(s) 
A) solo I.                              D) solo I y II. 
B) solo II.                             E) solo II y III. 
C) solo III. 

 

9. “Los gramos de soluto contenidos en 100 mL de disolución” corresponde a la definición dada 
para 

A) la molalidad.                                D) el % m/v. 
B) el % m/m.                                    E) el % v/v. 
C) la molaridad 

 

10. La masa molar del permanganato de potasio (KMnO4) es 158 g/mol. ¿Cuál será la molaridad de 
         100 mL de una disolución acuosa que contiene 79 g de permanganato de potasio? 

A) 0,5 M                      D) 10,0 M 
B) 5,0 M                     E) 15,0 M 
C) 7,0 M 

 
 

11. La masa molar del hidróxido de amonio (NH4OH) es 35 g/mol. Los gramos de soluto contenidos 
           en 500 mL de una disolución 4,0 M de NH4OH serán 

A) 35 g                     D) 105 g 
B) 40 g                     E) 140 g 
C) 70 g 

 
 

12. Si se dispone de una disolución acuosa 1,5 M de ácido acético (CH3COOH), se puede inferir que 
         esta contiene 

A) 1,5 gramos de ácido acético en un litro de disolución. 
B) 1,5 gramos de ácido acético en un kg de disolvente. 
C) 1,5 mol de ácido acético en un litro de disolución. 
D) 1,5 gramos de ácido acético en un litro de disolvente. 
E) 1,5 mol de ácido acético en un litro de disolvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


